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SEVERO 
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Cualquier modificación legal o convencional que mejore alguna de las medidas previstas en el 

presente Plan quedará incorporada automáticamente, sin necesidad de pacto expreso entre las 

partes, sustituyendo a lo aquí previsto. Todo ello sin prejuicio de que, a petición de una de las 

partes y una vez consensuado entre ambas, se puedan redactar los acuerdos necesarios para la 

expresa sustitución de una de las mediadas originales de este plan de igualdad por otra/s 

futura/s incorporada/s por necesidades derivadas de la legislación, como resultado de la 

negación colectiva o por situaciones extraordinarias que pudieran surgir una vez aprobado el 

presente Plan de Igualdad. 

Todos los documentos generados por la Comisión Negociadora de Igualdad quedarán anexados 

al presente Plan de Igualdad (acta de constitución del comité de igualdad, reglamento de 

funcionamiento, acta de aprobación del Plan de Igualdad, etc.). 

3. ÁMBITO PERSONAL# TERRITORIAL Y TEMPORAL 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 

el empleo y la ocupación, el RD 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su 

registro y el RD/902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Los objetivos y medidas acordadas en este documento por la Comisión Negociadora del Plan de 

Igualdad alcanzarán a la totalidad de centros y plantilla de CIMNE, incluido su Comité de 

Dirección. Se determina para ello un plazo de vigencia de 4 años a contar desde su firma (2022-

2026). 

4. COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD
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CIMNE firmó a 19 de noviembre de 2021, el Compromiso de la Dirección para el 

establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

Con el objetivo de negociar y aprobar un diagnóstico de situación en materia de igualdad, así 

como un plan de acción, CIMNE conformó el 1 de diciembre de 2021 una Comisión 

Negociadora 

















PLAN DE IGUALDAD 2022-2026 CIMNEg 
EXCELENCIA 

SEVERO 

OCHOA 

Director Secretary o 0,00% 2 3,08% 2 0,91% 
Head of Accountancy and 

o 0,00% 1 1,54% 1 0,46% 
Finances 

Accountancy and Finances 1 0,65% 3 4,62% 4 1,83% 
Technician 

-----r 
Project Management Technician 3 1,95% 2 3,08% 5 2,28% 

--

Accountancy and Finances o 0,00% 1 1,54% 1 0,46% 

Congress Bureau Technician 2 

0
,30% 5 7,69% 7 3,20% 

Post Graduate Training o ,00% 2 3,08% 2 0,91% 

Human Resources Technician 1 0,65% 1 1,54% 2 O,J1% 

Technician 2 1,30% 3 4,62% 5 2,28% 

Systems Technician 41 2,60% o 0,00% 4 1,83% 

Communication Technician o To,00% 1 1,54% 1 0,46% 

Head of Congress Bureau o 0,00% 1 1,54% ·1 0,46%

Technology transfer Technician 1 0,65% o 0,00% 1 0,46% 

Auxiliar 1 0,65% 1 1,54% 2 0,91% 

154 100,00% 65 100,00% 219 
100,00 

Total general % 

En cuanto a los puestos de trabajo, se han contabilizado 30. El 36,53% (80 personas) del total de

la plantilla pertenece al puesto Research Engineer, en el cual se concentra el 29,23% del total de

la plantilla femenina (19 mujeres) y el 39,61% del total de la plantilla masculina (61 hombres).

En segundo lugar, el puesto que más porcentaje de la plantilla reúne es el de PHD Student, con 

un 21,46% del total (47 personas), un 16,9% del total de las mujeres (11 mujeres) y el 23,38% 

del total de hombres (36 hombres).

En tercer lugar, un 10,96% del total de la plantilla (24 personas) son personal Post Doc. En este

puesto se aglutinan el 6,15% del total de mujeres (4) y el 12,99% del total de hombres (20). 

Los restantes 27 puestos no tienen porcentajes mayores al 10%. 

Aquellos puestos en los que las mujeres no tienen representación son: 

Head of Systems 

Full Research Professor 

Project Development Director 

Head of technology transfer 

Systems technician 

Technology transfer technician 

Aquellos puestos en los que los hombres no tienen representación son: 
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